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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde Presidente DON EDUARDO JAVIER CONTRERAS 
LINARES, asistiendo también: 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 
 

 
 Deja de asistir, debidamente justificado, don Andrés Martínez Cervantes. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción del Sr. Alcalde que 

copiada literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde de Molina de Segura, al Pleno Municipal tiene a bien someter 
la siguiente 

M O C I Ó N: 
 
La apuesta personal que, como Alcalde, he mantenido para promover y facilitar la participación 
ciudadana en nuestro municipio ha permitido, entre otras cosas, avanzar de forma significativa en el 
proceso de Presupuestos Participativos, pudiendo decirse que Molina de Segura es uno de los 
pocos municipios de España con una apuesta tan avanzada y clara en este proyecto. 
 
No puedo obviar que si esa apuesta puede resultar ganadora es gracias al compromiso de las 
organizaciones ciudadanas del municipio, con las que venimos trabajando desde hace más de una 
década. 
 
También quiero agradecer el apoyo al proceso de mis compañeros en el gobierno municipal 
durante estos años, que han sabido aceptar los criterios de participación en la elaboración de los 
presupuestos de sus correspondientes áreas, que tienen por objeto resolver las demandas 
ciudadanas en el ámbito de su responsabilidad, y en armonía con las demandas del resto de áreas. 
 
El escenario de incertidumbre sobre los ingresos para el ejercicio de 2016 ha primado sobre otras 
consideraciones, a la hora de decidir prorrogar los presupuestos, hasta que esté liquidado el 
presupuesto de 2015, previsto para el mes de febrero de 2016. 
 
Es conocido por mí el criterio de algún portavoz de la oposición en el sentido de criticar esta 
situación, con argumentos que no comparto, como es la paralización de la maquinaria 
administrativa, porque es absolutamente falso. Por tanto, esta discrepancia se resuelve en el 
ámbito político y frente a esos argumentos expongo que, en el área económica, el Ayuntamiento de 
Molina de Segura es el ejemplo a seguir, como ha quedado patente en varias ocasiones. 
 
Tuve la ocasión de explicar tanto la necesidad de prórroga como el estado de ejecución de los 
presupuestos 2015 ante la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana celebrada 
el 9 de diciembre de 2015. En este foro, resalté determinados aspectos que van a condicionar la 
propuesta de presupuestos municipales para 216 como la modificación de la Ley del Catastro, su 
incidencia en la economía municipal y las variables de aplicación en relación a su repercusión sobre 
el IBI y las dificultades para hacer una previsión al día de la fecha. Asimismo, hablé sobre el techo 
de gasto y mi compromiso de no incrementar los impuestos y al compromiso que el pleno municipal 
ha asumido respecto a determinadas inversiones. 
 
En esa Junta también se tuvo conocimiento del proceso para los Presupuestos Participativos de 
2016, que mejorará el empleado en 2015. Este proceso se iniciará con una serie de asambleas, en 
las que el equipo de expertos junto a representantes ciudadanos irán pulsando las prioridades 
ciudadanas. 
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Lamentablemente, en esa reunión no se pudo fijar la cantidad que se destinará a los Presupuestos 
Participativos 2016. La respuesta técnica ofrecida por el Sr. Interventor del Ayuntamiento fue 
contundente, a pesar de mi insistencia en fijar una partida. Los motivos expuestos por el Interventor 
fueron suficientemente claros y, además, muy bien explicados. 
 
Analizada la situación con representes vecinales, hay un consenso general en que hemos 
avanzado mucho y ese esfuerzo no debemos permitir que decaiga; al contrario, hemos de redoblar 
esfuerzos para seguir generando confianza en la ciudadanía en un proceso muy implicativo y 
participativo. 
 
Así, mi compromiso como Alcalde queda patente en la exigencia de ese esfuerzo, que ha de ser 
común, compartido y consensuado entre la Corporación y los representantes de la ciudadanía para 
continuar avanzando en los Presupuestos Participativos, y que en las asambleas pueda trabajarse 
sobre ese compromiso firme del Ayuntamiento reflejado en un acuerdo plenario. 
 
Así, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Asegurar al menos una partida presupuestaria para el año 2016, no inferior a la consignada en el 
año anterior, de dos millones de euros destinada a los Presupuestos Participativos, prioritaria ante 
otras partidas de inversiones previstas por las concejalías o grupos de la oposición política. 
 

Molina de Segura, 28 de diciembre de 2015”.  
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal Ciudadanos, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“El Grupo Municipal de Ciudadanos de este Ayuntamiento solicita la sustitución del acuerdo 
propuesto en la mencionada moción, a debatir el próximo 25 de  Enero de 2.016, por el siguiente 
acuerdo: 
 
Acordar que en los presupuestos generales para el año 2.016 de éste Ayuntamiento, se destine una 
partida suficiente, para el desarrollo y el mantenimiento de la Participación Ciudadana. Molina de 
Segura, a 20 de Enero de 2.016”.  
 

Seguidamente, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición del grupo 
municipal Cambiemos Molina de Segura, que es del siguiente tenor literal:  
 
“Pedro Jesús Martínez Baños, concejal del Grupo Municipal “Cambiemos Molina de Segura”, de 
conformidad con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
 
Desde Cambiemos Molina de Segura apostamos claramente por dar la mayor cobertura posible a 
los Presupuestos Participativos, tanto en su desarrollo haciendo participe al conjunto de la 
ciudadanía, como en lo relativo a la ampliación de las partidas económicas destinadas al mismo, a 
fin de que se pueda hacer frente a las demandas prioritarias colectivamente decididas. 
 
Teniendo en cuenta que en Molina de Segura, según recientes datos, los niveles de exclusión 
social son de los más altos de la región y del país, lo que viene provocando graves situaciones de 
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emergencia social ante la imposibilidad de muchas familias de acceder a necesidades básicas 
(alimentación, vivienda, agua, luz, gas...), circunstancia que viene desbordando a las ONGs y 
organizaciones que tradicionalmente que ayudan a las personas en situación de exclusión social, 
solicitamos la adición del siguiente párrafo: 
 
De la citada cantidad, al menos un tercio de la misma, se destinará a atender a las personas en 
riesgo de exclusión social, en función de las necesidades y la urgencia detectada, en el proceso de 
elaboración de los prepuestos participativos, en cada barrio. Molina de Segura, a 25 de enero de 
2016”.  
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 25 de enero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
don José Cano Díaz, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, 
leyendo el siguiente escrito:  
 
“Buenas tardes a todos y a todas. El pasado martes, 31 de marzo de 2015 y en este mismo lugar 
donde nos encontramos hoy, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura, tuvo lugar 
la firma del Pacto Ciudadanía-Partidos Políticos.  
 

Como representante de la Ciudadanía firmó el Presidente de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos Interbarrios, Antonio Sáez Fernández.  
 
En representación del PSOE, Doña Esther Clavero Mira.  
En representación del PP, Don Eduardo Contreras Linares.  
En representación de GANAR MOLINA, Don Antonio López Vidal.  
En representación de CAMBIEMOS MOLINA, Don Fernando Miñana Hurtado.  
El representante de CIUDADANOS, Don Estanislao Vidal Pujante, se comprometió en ese Acto a 
firmar el mismo, una vez celebradas las elecciones municipales, y posteriormente, también nos ha 
manifestado su intención de asumirlo.  
 

En ese Pacto, que desde INTERBARRIOS seguimos percibiendo como completamente 
vigente, se hace referencia al trabajo del movimiento ciudadano para conseguir que la Participación 
Ciudadana sea un derecho real y no una concesión graciable de quienes gobiernen en el municipio 
en cada momento, impulsando y desarrollando una estructura organizada y estable.  
 

En el punto 3 de dicho Pacto se hace referencia al compromiso y la voluntad política de 
continuar desarrollando los Presupuestos Participativos, como seña de identidad del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, ampliando de forma progresiva la cantidad y las partidas del presupuesto en 
las que de forma vinculante pueda intervenir la ciudadanía, así como facilitar los medios técnicos, 
humanos y económicos, necesarios para la realización de estos Presupuestos Participativos, que 
tendrán como guía el Autorreglamento y Manual del Presupuesto, que año a año se vaya 
elaborando en base a las experiencias anteriores.  
 

Ha sido, asimismo, intención del movimiento ciudadano, representado por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos Interbarrios de Molina de Segura, conseguir, y así lo ha logrado siempre, 
el consenso y la unanimidad de todos los Grupos Políticos que han compuesto la Corporación 
Municipal en cada momento, ya que consideramos que este proceso de Participación real y directa 
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de la ciudadanía, es un proyecto común, que debe continuar perfeccionando los cauces adecuados 
para la toma de decisiones y el control de la gestión política por la ciudadanía organizada.  
 

Una vez aprobado en Junta Local de Participación Ciudadana el Manual y Autorreglamento 
de Presupuestos Participativos 2016, nos encontramos, en este momento, planificando las 
dinámicas y calendarización de las Asambleas de Barrio contempladas en el mismo, y 
consideramos imprescindible conocer qué cantidad mínima del presupuesto municipal se va a 
dedicar a este fin, para continuar con paso firme y seguro el proceso emprendido, para poder 
transmitir, a los y las participantes en ellas, la garantía de que sus decisiones vinculantes, 
fortaleciendo así la legitimidad de la institución municipal y la confianza de la ciudadanía en los 
políticos que nos representáis.  
 

Si no somos capaces de que los ciudadanos y las ciudadanas de Molina, tengan el pleno 
convencimiento de que sus decisiones son asumidas por el poder político, este esfuerzo por 
conseguir la participación activa y el empoderamiento ciudadano, que con tanto trabajo y esfuerzo 
estamos construyendo entre todos, habrá sido en vano.  
 

Necesitamos, para ello, la voluntad política de los y las 25 concejales y concejalas que 
componen la actual Corporación Municipal, para impulsar el proceso de los Presupuestos 
Participativos.  
 

En base a lo anteriormente expuesto, y tomando como base el Pacto firmado el 31 de 
marzo, desde INTERBARRIOS queremos instaros, concejales y concejalas de Molina de Segura, a 
la aprobación, en Moción Conjunta, consensuada por los cinco grupos con representación en el 
Pleno, un acuerdo en el que se ponga de manifiesto el compromiso de que, fuere cual fuere, 
finalmente, el Presupuesto Municipal para 2016 y el Equipo de Gobierno que haya de gestionarlo, 
se incluya en el mismo una Partida para Presupuestos Participativos con una cantidad similar al 
año anterior, de 2.000.000 de euros, que podría ser ampliable, dependiendo de la situación 
económico-financiera municipal. Muchas gracias por vuestra atención.” 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que la participación ciudadana debe mantenerse ya que es muy 
importante que los ciudadanos participen en la política de su municipio y en la distribución del 
dinero que los contribuyentes aportan a las arcas municipales. Entiende que el proceso de 
elaboración de los presupuestos participativos es muy complejo y que se cometen errores, pero que 
eso es algo que se puede rectificar y que deben estar permanente abiertos a propuestas. Votará a 
favor de la moción del Sr. Alcalde. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura solicita una vez más la dimisión del Sr. Alcalde, porque considera que una persona que 
está imputada no debe presidir un Pleno, con independencia del resultado final de las diligencias y 
con ello, además, se daría cumplimiento al acuerdo que el PP y Ciudadanos tienen a nivel regional. 
 

En relación a la moción, dice que los presupuestos participativos son un elemento para que 
los vecinos decidan cómo y donde se deben destinar los gastos y aunque se destinan 2 millones de 
euros, confía en que en un futuro las partidas sean mayores y que incluso se pueda gestionar casi 
todo el Presupuesto de forma participativa. Solicita la inclusión de una enmienda de adición en la 
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moción para que una tercera parte de ese presupuesto se destine a los vecinos que están en riesgo 
de exclusión social. 
 

El Sr. Alcalde afirma que no va a dimitir porque sabe lo que tiene que hacer y cuándo. 
Cuando tome esa decisión no será porque se lo pida el portavoz de Cambiemos ni porque le 
pongan un coche debajo de su casa con megafonía, amparándose en una autorización para dar 
publicidad a la convocatoria de un pleno y ni siquiera hablar de lo que se va a tratar en ese Pleno. 
Le dice al Sr. Martínez que está en su derecho de pedir su dimisión y él en su derecho de 
contestarle cortésmente. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que está a favor de 
la participación ciudadana pero solicita que no se incluya en la moción la cantidad económica, sino 
que se sustituya por la frase: “partida suficiente para realizar los presupuestos participativos”, ya 
que aún se desconocen las cuentas del ejercicio 2015 y establecer la cantidad es aventurarse 
mucho.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE pide coherencia al Sr. 
Alcalde y le recuerda que desde que fue imputado por un delito de presunta prevaricación ya ha 
presidido tres plenos, pese a que se ha pedido por todos los Concejales de la Corporación su 
dimisión. Dice que con su actitud está incumpliendo los acuerdos alcanzados en la investidura del 
Presidente de la CARM y también los mínimos requisitos éticos que rigen en el ejercicio de la 
actividad política. Desea también que la justicia llegue hasta el final y aclare el posible perjuicio que 
la permuta de la escombrera ha podido tener para las arcas de este Ayuntamiento y por extensión 
para cada uno de los ciudadanos de esta ciudad.  
 

El Sr. Alcalde Insiste en que no va a tomar la decisión en función de lo que digan los 
concejales de la oposición y dice que dónde tiene que declarar es en el Juzgado. Considera que es 
el tiempo de la justicia y que él lo va a respetar. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
dice que los presupuestos participativos en Molina han pasado de se una utopía a ser una realidad 
y esto es así porque ha existido una voluntada clara del Sr. Alcalde de poner en manos de los 
ciudadanos el tomar la decisión de dónde invertir el dinero. Aunque reconoce que este año es difícil 
porque no existe un presupuesto aprobado, se tiene la voluntada de destinar a presupuestos 
participativos la misma cantidad que el año pasado y corregir los errores que se han tenido en el 
año 2015. En relación a la enmienda de adición del Grupo Cambiemos, sobre destinar a las 
personas en riesgo de exclusión social un tercio de este dinero, entiende que no se puede aceptar 
ya que va en contra de la naturaleza del proceso, ya que los que deciden el destino del dinero son 
los ciudadanos y les recuerda que estos ciudadanos ya en el año 2015 decidieron destinar 100.000 
euros a mejoras en políticas sociales. 
 

Don Antonio López Vidal afirma que asignar una cantidad para un tema concreto no es 
algo que corresponda al Pleno, sino que a este órgano le corresponde decidir qué cantidad se pone 
en manos de la ciudadanía para que ellos decidan en qué se invierte y en ese sentido se habla de 
dos millones de euros. Pone de manifiesto que no entiende la enmienda del grupo C’s de que de 
los presupuestos participativos se destine una parte a Participación Ciudadana, cuando ya de los 
presupuestos ordinarios se establecen cantidades para fomentar esta participación. 
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Don Pedro Jesús Martínez Baños anuncia el voto a favor de la moción y dice que con su 
enmienda no se coarta a nadie la libertad de decidir. Considera que uno de los mayores problemas 
que tiene el municipio es la cantidad de personas que viven en riesgo de exclusión social y por eso 
consideran que es una situación de emergencia. Por eso pide que los vecinos tengan sensibilidad  
y solidaridad social con los que lo necesitan. 
   

Don Estanislao Vidal Pujante anuncia su voto a favor y dice que la participación ciudadana 
es esencial para el municipio y los vecinos. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que uno de los retos más importantes es el de combinar la 
democracia representativa con la democracia participativa y para esto es necesario que exista 
voluntad e interés de los ciudadanos. Aunque reconoce que aún son pocos los ciudadanos que 
participan en la toma de decisiones, considera que no eso no es óbice para no seguir adelante. 
Anuncia su voto a favor de la moción, pero hace dos sugerencias. Dice que en la exposición de 
motivos no deberían hacerse referencia a juicios de valor respecto de la opinión de otro grupo, ya 
que esta moción cuenta con el consenso de toda la Corporación. Y en según lugar dice que este 
acuerdo parece insuficiente y considera adecuado que no se hable en exclusiva de un ejercicio 
presupuestario y de una cantidad concreta, sino que debería hablar de porcentajes de los 
presupuestos para los ejercicios futuros.  
 

El Sr. Alcalde aclara que aunque la moción es de su partido, en la última Junta de 
Portavoces se comprometió a retirar la exposición de motivos, con la finalidad de que la 
suscribieran todos los grupos políticos, pero eso no se hizo y por eso se ha dejado completo el 
texto. La finalidad de esta moción es que los ciudadanos que están trabajando en asambleas 
tengan la seguridad  de que existe un dinero para que ellos decidan dónde invertirlo. Explica que el 
proceso de presupuestos participativos es  muy complejo y agradece el papel que en este proceso 
ha tenido la Federación Interbarrios y Don José Molina Molina. Considera asumible la enmienda de 
C’s y por tanto entiende que el acuerdo debe decir “suficiente” y por lo menos dos millones; y 
respecto de la otra enmienda dice que le preocupan los niveles de desigual y las estadísticas de 
Molina de Segura. 
 

Doña Esther Clavero Mira cree que si el Sr. Alcalde acepta la enmienda de Ciudadanos 
está desvirtuando totalmente el acuerdo y no sabe qué significa “suficiente” económica y 
jurídicamente. Respecto de la enmienda de Cambiemos, confía en las decisiones de los vecinos y 
en que su voluntad, que es la misma que la de su partido, es la de asumir la responsabilidad 
compartida de procurar vidas dignas a los ciudadanos. Si hasta ahora no han podido hacer nada es 
porque se les asignaba una parte del presupuesto para inversiones financieramente sostenibles, 
pero espera que a partir de este momento se pueda invertir en otro tipo de políticas, sanidad, 
educación, política social, entre otras. Anuncia que si se procede a la votación de las enmiendas, 
votarán las mismas en contra. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante aclara que lo que quieren decir con su enmienda es que es  
una partida suficiente, dentro de los dos millones que en el año 2015 se han presupuestado, tanto 
como si son 1.900.000 ó 2.300.000 euros. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños manifiesta que la enmienda de C’s no es de adición, 
sino de sustitución y si se asume, sustituye a la anterior. En cuanto a la enmienda presentada por 
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su grupo, dice que la retiran y que trabajarán en las asambleas de vecinos, para que parte del 
dinero se destine a lo que ellos proponen, por considerarlo prioritario. 
 

El Sr. Alcalde insiste en que tenga la redacción que tenga la moción, lo que quiere que 
quede claro es que al menos dos millones se destinen a presupuestos participativos. Si cuando se 
confeccione el presupuesto el Interventor informa que no es posible llegar a los dos millones, la 
responsabilidad será suya, pues él será el que informe. Aclara que la cantidad de dos millones no 
se elimina del texto de la moción pero se añade suficiente, significando que existe un compromiso 
de dos millones y que tienen que ser suficientes dentro del presupuesto, de forma que si cuando se 
cierre el presupuesto y a pesar del compromiso de dos millones, sólo se puede destinar 1.500.000, 
no se pondrá el otro medio millón. En todo caso aclara, que el término suficiente no es para bajar 
los dos millones, sino para subirlos y por lo tanto a la moción hay que añadir la frase “cantidad 
suficiente dentro de los próximos presupuestos”. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, retirada durante el debate la enmienda del grupo Cambiemos 
Molina de Segura y aceptada la enmienda de sustitución de Ciudadanos, con las matizaciones 
expuestas por la Presidencia, a continuación se somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: 
 

Asegurar al menos una partida presupuestaria para el año 2016, no inferior a la consignada 
en el año anterior, de dos millones de euros destinada a los Presupuestos Participativos. No 
obstante, si de la elaboración definitiva de los Presupuestos, no pudiera llegarse a esa cantidad, se 
destinará una partida suficiente dentro del Presupuesto, para el desarrollo y el mantenimiento de la 
Participación Ciudadana. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDO PARQUE INDUSTRIAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice: 

 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de enero de 2016 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

En julio de 2004, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, la Corporación aprobó 
impulsar un parque empresarial e industrial de carácter público. Propuesta que se repitió en el 
pleno de diciembre de 2011, incorporando además la declaración de interés municipal para esta 
actuación, logrando entonces el apoyo unánime del pleno. 

 
A pesar de existir dos acuerdos plenarios, por parte del equipo de gobierno no se ha dotado 

a Molina de Segura de un Parque Industrial de carácter público que garantice suelo industrial 
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suficiente para el desarrollo económico, industrial y empresarial del Municipio en el futuro, que 
disponga de unos servicios e infraestructuras modernos, completos y adaptados a los nuevos 
tiempos”. 

 
El Grupo Municipal Socialista consciente de la necesidad de acometer actuaciones que 

faciliten la actividad empresarial, la atracción de nuevas inversiones y frenar así la posible huida de 
empresas, propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 
Acuerdo 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura dará cumplimiento a los acuerdos plenarios de julio de 

2004 y diciembre de 2011 referidos al impulso de un parque empresarial e industrial, para apoyar la 
recuperación económica del municipio. 

 
Molina de Segura, a 18 de enero de 2016”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP afirma que va a votar a favor, como ya lo hicieron en el año 2004 y en 
el 2011, porque esto supone una iniciativa para la creación de empleo en este municipio, pero pone 
de manifiesto que esta iniciativa que se planteó hace ya muchos años, permanece estancada, por 
eso pide que si se aprueba esta moción sea para que de verdad se cumpla y si no se puede cumplir 
por motivos económicos, o porque no se dispone de terrenos, que se diga y entonces que se vote 
en contra.     
 

Doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura pone de manifiesto que no se ha cumplido ninguna de las mociones anteriores 
que presentó el PSOE en este sentido. El carecer de un parque industrial ha llevado a que muchas 
empresas del municipio hayan migrado hacia otros municipios. Anuncia su voto a favor. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que van a votar a 
favor.  
 

Don José María Vicente Arnaldos, Concejal Delegado de Urbanismo afirma que es difícil 
construir un polígono industrial de tres millones y medio de metros, que fue lo que se solicitó en 
Plenos anteriores, y esto porque primero hay que encontrar los metros y después la financiación. 
Explica que en la actualidad se están tramitando dos polígonos industriales de promoción privada, 
uno es el Sector ZI1- Molina 6, que está situado en Casa de La Estrella, dispone de Plan Parcial 
definitivamente aprobado y tiene una extensión aproximada de 283.000 metros; y el segundo es el  
ZI2-Molina 2, que también está en Casa de La Estrella, a continuación del anterior, dispone de Plan 
Parcial inicialmente aprobado y tiene una superficie de un millón ochenta mil metros 
aproximadamente. Ambos sumas un millón cuatrocientos mil metros cuadrados. De todas formas, 
anuncia el voto a favor de la moción y propone que se utilice el Consejo Económico Social como 
comisión de seguimiento de ese posible polígono industrial. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE Recuerda que el 
Ayuntamiento Pleno el 25 de junio de 2004 aprobó por unanimidad la moción del PSOE para dotar 
a Molina de Segura de un polígono industrial y en la que se incluyó una enmienda del PP que 
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preveía la promoción pública de un polígono industrial en el cruce de Archena, junto a la Ctra. 
Nacional 301, con el aprovechamiento máximo permitido por la Ley de Suelo Regional y trabajando 
al unísono con el SEPES. Posteriormente, en diciembre de 2011, el Pleno aprobó por unanimidad 
la moción del PSOE sobre apoyo a la recuperación de Molina: Parque industrial y empresarial. Los 
acuerdos eran aprobar las propuestas traídas en 2004, y constituir una comisión especial cuyos 
trabajos culminarían en junio de 2012. Manifiesta que todos estos acuerdos no se han ejecutado 
por el equipo de gobierno del PP, lo que demuestra su desinterés por la industria y el empleo del 
municipio. Recuerda también que en el Pleno de organización  de este mandato se creó una 
comisión especial de industria y comercio, que tan sólo se le ha reunido una vez para constituirla y 
a la que no se le conoce ni actividad ni producto alguno. Se pregunta por qué no se cumplen los 
acuerdos adoptados por el Peno. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO C's SOBRE DECLARACIÓN DE HIJO 
PREDILECTO A DON FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido 

literal es el siguiente:  
 

“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 
Ordinario del mes de Enero de 2016, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

 Es motivo de orgullo de todo pueblo que se precie, el poder reconocer la valía, el prestigio y el 
éxito de sus hijos. 
  
En el nuestro, tenemos un personaje de valía excepcional, que hemos olvidado injustamente, y al 
que merecemos rescatar del anonimato, para conocimiento y orgullo de muchos molinenses. 
 
Don Francisco Martínez García, nació en nuestro pueblo en 1.889, en el seno de una familia 
tradicional, estudió bachillerato en Uclés,  Cuenca, y obtuvo en Madrid las licenciaturas de Derecho 
y de Filosofía y Letras. 
 
Fue catedrático en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, Alfonso X el Sabio de Murcia 
 
Fue periodista y Director del Diario La Verdad de Murcia, desde finales de 1.919, hasta mediados 
de 1.931 y ejerció como abogado, especialmente dedicado a la defensa de pleitos de las clases 
mas desfavorecidas. 
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En 1.924 ganó por oposición la Cátedra de Filosofía y Derecho del Instituto de Orense, más tarde, 
vendría a Murcia en enero de 1.931, a cubrir una vacante en esas materias, en el Instituto Alfonso 
X el Sabio. 
 
Fue Alcalde de la Ciudad de Murcia, desde marzo de 1.926, a febrero de 1.928, en que por 
discrepancias ideológicas con el Gobernador Civil, éste le cesó. 
 
El 22 de abril de 1.926, recibió el homenaje de su Pueblo natal, en un acto que se celebró en el 
desaparecido Teatro Vicente de nuestra Ciudad, al que acudió toda la población. 
 
En Agosto de 1.929, S.M. el Rey Don Alfonso XIII le otorgó la Gran Cruz del Mérito Civil. 
 
Durante su mandato como Alcalde de Murcia, acometió las reformas urbanas más ambiciosas de 
su época,  instalando el alcantarillado y la red de agua potable en la ciudad. También fue el artífice 
de la traída del agua del Taibilla a diversos municipios.  
 
Fue miembro de la Asamblea Nacional. 
 
Ostentó el cargo, varios años, de Presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. 
 
Fue Presidente del Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras. 
 
En el Museo de la Catedral de Murcia, existen varios objetos que pertenecieron a nuestro paisano.  
 
En definitiva, Don Francisco Martínez García, fue una persona singular y extraordinaria, en los 
difíciles tiempos en los que vivió, siendo por encima de todo, un hombre bueno, moderado y justo, 
siempre apegado y cerca de su Molina natal, donde era querido y apreciado por sus vecinos, y por 
los de aquellas pedanías del municipio, que en incontables ocasiones le dieron muestra del cariño 
y afecto que sus convecinos le tenían, afecto demostrado en los diferentes homenajes y 
adhesiones que se le tributaron, aquí en su Pueblo y en todas las pedanías de nuestro municipio. 

 
El 5 de Agosto de 1.936, la locura y la insensatez, acabaron con la vida de una Buen Hombre. Sus 
ideales y sus convicciones religiosas marcaron, definitivamente, su sentencia de muerte, que 
aceptó como cristiano convencido, después de una vida, corta y encomiable dejando ecos de vida 
ejemplar. 
 
Hoy, nuestro paisano Don Francisco Martínez García, forma parte del grupo que van incluidos en 
la Causa de Beatificación, que el 1 de Diciembre de 2.013, fue clausurada en la Catedral de 
Murcia, y presentada en Roma. Estamos a la espera de su pronta Beatificación. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, El Grupo Municipal de Ciudadanos, solicita la adopción de los 
siguientes,  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Que se abra el proceso necesario para otorgar el título de Hijo Predilecto de nuestra 
Ciudad a D. Francisco Martínez García. 
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SEGUNDO.-  Que se instale un monolito, en el Parque de la Compañía o en cualquier otro lugar, 
plaza o calle de nuestra Ciudad, que recuerde a los molinenses la memoria de personaje tan 
ilustre. 
 
TERCERO.-  Que al nuevo Instituto de Formación Profesional a construir en nuestra Ciudad, se le 
denomine como I.F.P Francisco Martínez García. 
 

En Molina de Segura, a 14 de Enero de 2.016”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP solicita al proponente de la moción que deje este asunto sobre la mesa 
y considera que cuando se quiera hacer un homenaje a alguna persona o institución debe 
consensuarse, antes de ser traído al Pleno, en la Junta de Portavoces. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que su grupo esta mañana ha pedido al proponente de esta moción que la retirara 
antes, ya que consideran que un ayuntamiento democrático no puede nombrar hijo predilecto a una 
persona que fue Alcalde durante la dictadura. Anuncia su voto en contra. 
 

Don Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que en este 
Ayuntamiento existe un Reglamento de Honores y Protocolo que se sigue cuando se prepara una 
moción para distinguir a alguna persona. Además estos asuntos se suelen consensuar antes en la 
Junta de Portavoces y entre todos los grupos políticos, de forma que cuando se llegue al Pleno sólo 
se pueda hablar bien del distinguido y poder dirigirse a sus familiares para prestarle los honores 
necesarios. En el presente caso no conocen la vida ni la profesión ni la trayectoria vital del Sr. Don 
Francisco Martínez García, por lo que pide al portavoz de C’s que retire la moción o la deje sobre la 
mesa, y lo haga a través de los cauces normales que son el diálogo y el consenso. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que el grupo PP 
siempre apoya toda iniciativa o propuesta que sirva para prestigiar a personas que con sus 
costumbres e historia hacen más grande el municipio de Molina de Segura. Explica que Don 
Francisco Martínez García tuvo una trayectoria llena de proyectos y de realidades y en su biografía 
escrita por Don Pedro Soler, “Una vida al servicio de la fe”, destaca varias cualidades de esta 
persona, una es que como abogado, se decantaba por los pleitos populares y no cobraba a las 
personas sin recursos. Como periodista fue el director del periódico “La Verdad”, e impulsó una 
página literaria y un suplemento que permitió en aquella época empezar a conocer quienes eran 
García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén o Luis Cernuda, entre otros. Y como Alcalde, llevó a 
cabo en Murcia reformas urbanas importantes, ya que en esa época Murcia carecía de red de agua 
y alcantarillado y solicitando un préstamo, por lo que fue muy criticado, pudo ponerlas en marcha. 
Un hombre con un convencimiento absoluto en sus creencias religiosas por lo que fue asesinado en 
1936. Van a votar a favor de esta moción para que se inicie el procedimiento de reconocimiento a 
este Sr. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que no va a dejar 
la moción sobre la mesa y lamenta que todavía se hable del pasado en estos Plenos. Considera 
que hay que poner en alza los valores de las personas que han sabido ayudar no solamente en 
Molina, sino en Murcia y en toda España. Hay muchos molinenses que están de misioneros y de 
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monjas en otros países y tienen todo el derecho de que sus representantes políticos se acuerden 
de ellos. Manifiesta que por encima de las ideas, están los molinenses, los ciudadanos y las 
personas que han hecho algún bien por Molina y han representado a este municipio allí donde han 
ido. 
 

Don Antonio López Vidal manifiesta que con esta moción se está poniendo encima de la 
mesa la historia de una persona que provoca controversia, por lo al existir grupos a favor y en 
contra, debería dejarse sobre la mesa, para consensuarlo antes y no hacerle esto a sus familiares. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado dice que el Sr. Martínez García era Presidente de 
“Comunión Tradicionalista”, un partido que apoyó el golpe de estado y que justificó 40 años de 
dictadura sangrienta contra el pueblo español, por eso considera que esta moción no debería 
haberse presentado al Pleno. En democracia debe homenajearse a los demócratas. Anuncia su 
voto en contra y solicita de nuevo que se retire la moción. 
 

Doña Esther Clavero Mira insiste en que se debería haber seguido el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento y dice que cuando se 
reconoce a alguien en un Pleno, no es mérito de ningún grupo político sino de los 25 concejales y 
cree que en esa ocasión también debería haber sido así. Dice que este Señor está fallecido y con 
este debate se puede herir la sensibilidad de sus familiares y eso no es lo que pretende su grupo 
político. No aprueban que se abra un expediente, sino que se abra un proceso necesario para 
otorgar el título de hijo predilecto. En segundo lugar, que se instale un monolito en el Parque de la 
Compañía, o en cualquier otro lugar que se considere oportuno y que al nuevo instituto de 
formación profesional, cuando exista, se le ponga el nombre de este Señor; pero para todo esto es 
necesario que se siga el procedimiento establecido, sin entrar en polémicas ni enfrentamientos. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que el Salón de Plenos está compuesto por una 
diversidad de opiniones consecuencia del pluralismo político decidido por los ciudadanos. Van a 
votar a favor porque no tienen ningún problema a la hora de reconocer a gente de gran prestigio, 
con independencia de cómo hayan luchado o cuándo hayan nacido, si tienen una trayectoria 
importante.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante respeta las opiniones de los grupos políticos, pero lamenta el 
espectáculo que se está dando. Dice que Molina tiene una historia y una identidad y desea que sus 
hijos ilustres estén en lo más alto. 
 

El Sr. Alcalde dice que con esta moción se trata de reconocer los méritos de un señor que 
fue un ilustre de Molina de Segura, y que probablemente fue víctima de un error histórico. Les 
recuerda que el PP, gobernando en mayoría absoluta reconoció a un Alcalde de la Guerra Civil, el 
Sr. Cárceles y le puso una calle. Dice que en estos casos hay que moverse por la tolerancia y no 
por el sectarismo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y C’s y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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4. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
PARA MEJORAS EN EL BARRIO DE LA BRANCHA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“D. Fernando Miñana Hurtado, portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario del mes de enero de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La presente Moción tiene por objeto abordar con carácter urgente mejoras en el Barrio de la 
Brancha demandadas por sus vecinos y vecinas, que desde hace años viene demandando según 
han manifestado en la diversas reuniones mantenidas. En ellas, han puesto de manifiesto lo que 
consideran una falta de atención del municipio a las necesidades del barrio en materia urbanística y 
medioambiental, lo que está afectando muy negativamente a la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Las condiciones de acceso a la Brancha, ni son las adecuadas, ni reúnen los mínimos requisitos de 
seguridad, pues carecen de aceras y soportan un importante tránsito de camiones, siendo uno de 
los problemas principales el tránsito de los camiones de gran tonelaje que frecuentan la empresa 
FINI, S.A., en su mayoría los tráiler superan los 13.000 kilos; de hecho los vecinos hemos realizado 
un trabajo de investigación y el 90% de los tráiler entran con 22.000 kilos y salen con 45.000 kilos, 
incumpliendo la señal que restringe su circulación de 13.000 Kg. La anchura de los camiones de 
2,55 m. y a menudo la coincidencia del que entra y del que sale, es tan peligroso para los peatones 
del barrio y de los niños de entrada y salida del colegio, que obliga a salirse del camino. 
 
La Junta Directiva de la Asociación ha hecho un estudio, y realmente entiende que es incómoda la 
entrada que tienen estos camiones por la N301 hacia la empresa FINI, S.A., por lo que incumplen 
sistemáticamente la señal de tráfico y entran por el Camino de Maciascoque, generando además un 
considerable riego a los vecinos y vecinas que transitan hacia o desden sus casas. 
 
Otro grave problema es que sufre el Barrio de la Brancha es la contaminación acústica, con motivo 
del ruido procedente de la empresa Fini, S.A. En este sentido, y desde el verano pasado, ha habido 
inspecciones de la policía municipal de medio ambiente, realizando mediciones y dando como 
resultado unos índices de decibelios, picos de hasta en un 65% superior a lo permitido por la 
ordenanza municipal de Molina de Segura. Sin que por parte de la corporación municipal, y pese a 
las reiteradas denuncias de vecinos, no se haya hecho nada hasta la fecha. Los vecinos y vecinas 
de La Brancha están viviendo en unas circunstancias y abandono del Barrio como en los años 60, 
por falta de miramiento y carencias urbanísticas, no tienen siquiera un solo paso de peatones en 
todo el vecindario. 
 
Por todo ello, se propone la aprobación por el Pleno de lo siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Recuperar el Camino de Maciascoque, vía principal de entrada al Barrio de La Brancha 
para el tránsito de acceso desde la esquina de Don Piel, hasta la pinada en la que están situadas la 
barbacoas, zona de reuniones, acampadas, comidas y fiestas del vecindario y asociaciones como 
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la Cruz Roja. A tal efecto se adecuaran los pasos de peatones, se construirán las correspondientes 
aceras, como cualquiera de las calles de este Municipio. 
 
Acceso al camino verde. Se hará un acceso vía verde que transita junto al barrio, evitando tener 
que trepar, para realizar ese camino, con un acceso en condiciones y escalonado. Resulta que el 
Puente de la Virgen de la Purísima situado en el barrio, precisamente por donde pasa por debajo la 
vía verde, tiene un portillo para acceder bajando a dicha vía verde, pero es de tierra y está 
erosionado por la lluvia. Por tanto, sería necesaria una reinstalación de esa rampa, escalonada y 
con un barandal. 
 
SEGUNDO. La corporación municipal adoptará con carácter urgente la medidas necesarias, para el 
cumplimiento de las normas en materia de Contaminación acústica en el barrio de la Brancha y su 
entorno, instando y en su caso requiriendo a las empresas que las están incumpliendo que adopten 
la medidas necesarias para su estricto cumplimiento, para evitar el daño y los perjuicios que tal 
incumplimiento viene ocasionando a vecinos y vecinas de la citada localidad, actualizando sus 
medidas correspondientes de control en general (acústico, inundaciones, adecuado tránsito a sus 
instalaciones) que den cumpliendo a la ley y la ordenanza municipal en materia medioambiental. 
 
TERCERO. Se adoptará por la Corporación Municipal las medidas necesarias para evitar las 
Inundaciones en el entorno del Barrio de la Brancha, que en situaciones de lluvia, ya que el agua 
acumulada que entra desde la Carretera N301 hacia La Brancha (nunca ha producido inundaciones 
en las calles del barrio) hasta que la construcción de las instalaciones de la empresa Fini, S.A. con 
más de 20.000 metros y un aparcamiento para más de 600 vehículos de todo el personal que 
accede a la empresa, produce un torrencial de agua que se junta con el agua que entra desde el 
camino que tiene la empresa Fini, S.A. para su entrada de camiones desde la N301. Instando si 
fuese necesario, a la empresa Sánchez Cano, a contribuir a solucionar el problema de 
inundaciones, por medio de las soluciones técnicas que sean necesarias. 
 
CUARTO. Que se haga por parte del Ayuntamiento el estudio técnico y posteriormente se inste a la 
empresa eléctrica a eliminar las Torretas con cableado de alta tensión, del entorno donde se hallan 
ubicadas la mayor parte de viviendas del núcleo de La Brancha. Este cableado está cruzando, a 
poca altura, la Plaza de Virgen de la Macarena, el único espacio abierto del barrio) y evitando con 
ello, los riesgos y problemas para la salud de los vecinos. 
 
QUINTO. Corporación Municipal realizara un estudio del Déficit de alumbrado en el barrio de la 
Brancha adecuándolo al resto de barrios del pueblo, con una adecuada instalación de farolas como 
en la mayor parte del municipio. 
 
SEXTO. Se procederá por la Corporación Municipal, tras el estudio correspondiente, al asfaltado de 
las siguientes calles de la Brancha: Calle Tío Pascual, Calle Virgen del Mar, Calle San Joaquín, 
Calle Virgen de la Luz, Calle del Gimnasio, Camino Fuentemino. Molina de Segura, a 18 de enero 
de 2016”.  

 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 

grupo municipal PSOE, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“El Ayuntamiento de Molina de Segura acometerá de forma urgente una actuación de choque para 
la limpieza de numerosos solares y márgenes de viales y caminos, con presencia de hierbas, 
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escombros, suciedad, grandes bloques y restos de construcciones abandonadas, que son fuente de 
riesgo de incendio, focos de insalubridad, etc.” 
 
Por parte de los técnicos municipales se valorará la instalación de resaltos en varios puntos del 
barrio de acuerdo a las demandas vecinales que reclaman mayor seguridad vial. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará un estudio urbanístico del barrio contando con la 
participación de los vecinos de la zona ante los graves problemas que le afectan por al abandono 
de inversiones de parte de este Consistorio.  
 

Molina de Segura, a 25 de enero de 2016”.  
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 20 de enero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
don José Martínez Rodríguez, Presidente de AA.VV La Brancha  
 

Iniciado el turno de Intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina.IP dice que hay que mejorar los servicios de esa zona y recuerda que 
hace unos meses el Pleno acordó recalificar unos terrenos de la parte de atrás de Sánchez Cano 
para destinarlos a entrada y salida de vehículos, a lo que su grupo se opuso y se les criticó de estar 
en contra de la creación de empleo y de las empresas del municipio y ahora les dice que esa 
entrada y salida permanente de camiones de gran tonelaje puede traer problemas importantes en 
breve. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, dice que están de 
acuerdo con la moción porque todo lo que suponga ir cubriendo las necesidades de los vecinos 
redunda en una mejora de su calidad de vida. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE anuncia 
el voto a favor de su grupo y dice que han presentado una enmienda de adición sobre unos temas 
relevantes para mejorar el barrio de La Trancha, que vienen avalados por los vecinos del barrio. 
Considera que las mejoras deben hacerse dentro del plan de pedanías y barrios periféricos y que 
hay que mantener el equilibrio territorial, sin que existan diferencias entre los distintos barrios y 
pedanías. Afirma que La Brancha es un barrio que presenta graves deficiencias, como las que se 
detallan en la moción y en la enmienda y que está abandonado por el Consistorio. Es importante 
que se adopten medidas de forma urgente y que se incluya La Trancha en el plan de pedanías 
como zona preferente a la hora de trabajar. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación explica que en La 
Brancha sí se han realizado muchos arreglos de calles, dotaciones de plazas, parques e incluso en 
breve se va a proceder a la ejecución de una calle para mejorar el pavimento y los servicios 
urbanísticos, pese a ello reconoce que La Brancha necesita un plan integral. Afirma que el equipo 
de gobierno intenta que todos los ciudadanos de Molina sean tratados de igual forma, aunque a 
veces los recursos no llegan a la misma vez para todos como a ellos les gustaría, por eso hay que 
establecer un orden de prioridades. 
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que se ha de elaborar un plan general de la situación de todo el municipio y parece 
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que en ese sentido se está llegando al consenso con todos los grupos políticos. Con respecto a La 
Brancha, dice que es un barrio con muchas necesidades y que hay que ir subsanando deficiencias. 
 

Don Antonio López Vidal remarca que en La Brancha existen deficiencias que se pueden 
subsanar sin gran coste económico y sin necesidad de que se autoricen por los presupuestos 
participativos. Insiste en los problemas que va a generar la entrada y salida de camiones abierta por 
Sánchez Cano. Con respecto a las molestias por ruidos, afirma que se han hecho muchas 
mediciones a distintas horas del día y no hay concreción sobre las medidas que hay que adoptar 
para evitar la producción de esos ruidos por la mercantil. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que los puntos 2º y 5º de la moción son de necesidad 

imperiosa y han de ponerse en marcha ya. En relación al resto de los puntos de la moción, propone 
que en la próxima Junta de Portavoces sean los técnicos municipales los que informen de la 
situación actual de La Brancha, de los proyectos que hay que hacer, coste de las obras, 
financiación y calendario de realización, ya que aprobar que todos se lleven a cabo de manera 
inmediata es inviable. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez dice que otros problemas relevantes de esta 
pedanía, que han de tenerse en cuenta de forma urgente, son la contaminación acústica y los 
tendidos de alta tensión. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que la mercantil Sánchez Cano da empleo a más de 700 
personas de forma directa y 100 de forma indirecta. A Molina le interesa que esta empresa se 
quede aquí y esto no es óbice para que cumpla con la normativa legal y que los vecinos puedan 
convivir con ella, de forma pacífica. Informa que existe un expediente abierto en la Concejalía de 
Urbanismo que culminará con las exigencias de las actuaciones pertinentes para determinar quién 
debe abordar esas actuaciones y también existe un expediente de modificación del PGMO, que 
permitirá una mejora de los accesos. Explica que el Pleno aprobó la instalación en la mercantil de 
un aparcamiento para el personal, y son los de la empresa de transportes los que están 
incumpliendo, ya que acceden por el camino de maciascoque y no por la N-301, por lo que desde la 
Concejalía de Seguridad Ciudadana ya se están tomando medias, junto con el servicio de vigilancia 
privada de la empresa. En relación con la contaminación acústica informa que se han realizado una 
serie de mediciones y se han impulsado una serie de medidas correctoras, existiendo una 
propuesta de actuaciones de reducción de ruidos que ha presentado la empresa y que está siendo 
estudiada por los técnicos municipales. También existe un estudio de las torres de alta tensión, que 
irá acometiendo poco a poco. El resto de inversiones previstas en la moción deberán ser valoradas 
en el seno de los presupuestos participativos.  
 

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que aceptan la enmienda presentada por el PSOE 
porque mejora el contenido de la moción. Dice que la viabilidad de las inversiones a abordar 
depende de la voluntad política que se tenga, por eso explica que no pueden dejar sobre la mesa 
esta moción, ni variar su contenido, porque se ha elaborado conjuntamente con los vecinos y eso 
sería defraudarles. Hace especial hincapié en que se emprendan de forma urgente la medidas que 
afectan especialmente a la salud de las personas y a la seguridad como son el tema de la 
contaminación acústica y el de la carretera.  

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que lo único que han pretendido es establecer una hoja 

de ruta porque es enriquecedor para esta moción. 
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Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda presentada por el grupo PSOE, la 
Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado 
a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción y la enmienda que han 
quedado transcritas en todos sus términos. 
 
 El Sr. Alcalde se ausenta, por lo que pasa a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO GANAR MOLINA.IP SOBRE AULAS 
DE ESTUDIO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 

es el siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Ganar Molina. IP en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
al pleno ordinario de enero de 2016  para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Cada año, durante el período de exámenes podemos asistir a la afluencia masiva de jóvenes al 
aula de estudio de El Jardín, a pesar de la existencia  de otras salas con la misma finalidad a lo 
largo de todo el municipio. Este hecho conlleva, además de la aglomeración, que muchos y muchas 
de estos jóvenes no puedan hacer uso de este tipo de instalaciones municipales.  
A que ocurra tal circunstancia contribuye que el resto de aulas de estudio en Molina de Segura o 
bien no cuentan con un horario ampliado durante estas épocas tan señaladas, además de que 
algunas de ellas no disponen del mismo equipamiento que la sala de El Jardín.  
En cualquier caso, se hace necesario que todas las aulas de estudio de Molina de Segura adapten 
su horario a las circunstancias de cada momento, como son la proximidad de exámenes.   
 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda mejorar los equipamientos en las aulas de estudio 
repartidas a lo largo del municipio que así lo precisen, prestando especial atención a la iluminación 
así como la existencia de tomas de enchufes suficientes para el uso de ordenadores portátiles por 
parte de las personas usuarias de estas salas.  
 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la ampliación del horario de todas las aulas de 
estudio de la población que sea necesario en fechas próximas a los periodos de exámenes. 
  
3. El Ayuntamiento acuerda colocar un buzón de quejas y sugerencias en las instalaciones de las 
distintas aulas que facilite la participación y recogida de opiniones de las personas que las utilizan, 
que pueda servir para la mejora del servicio.  
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Molina de Segura a 19 de enero de 2016”.  

 
 Iniciado el turno de intervenciones doña María Purificación Carbonell Capel, Concejala 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura dice que apoyan esta moción y que entiende 
que la ampliación de horarios se refiere a los de nocturnidad. 
 
 Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo está de 
acuerdo en el contenido de la moción y la van a apoyar.  
 
 Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que 
también apoyan la moción. Explica que las únicas aulas de estudio con horario especial de 
exámenes son la de El Jardín y la de La Alcayna. Dice que no entiende que la mayoría de salas 
permanezcan cerradas durante el mes de agosto, teniendo en cuenta que existen convocatorias de 
exámenes para septiembre de la universidad y de los institutos de enseñanza secundaria. 
 
 Doña María de Los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Juventud dice 
que los tres acuerdos que se piden en la moción se están cumpliendo en la actualidad. Dice que no 
es cierto que todas las salas permanezcan cerradas en agosto y dice que el aula de San Roque 
solo permanece cerrada del 15 de julio al 15 de agosto, a petición de los usuarios, para que el 
personal pueda tomar vacaciones. Pese a ello reconoce que en época de exámenes el horario de 
estas aulas se queda un poco escaso. 
 
 Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP dice que esta 
moción no pretende decir que las aulas de estudio funcionan de forma inadecuada, sino hacer una 
serie de sugerencias respecto de algunos problemas detectados, como el mobiliario, las conexiones 
eléctricas, o la posibilidad de ampliar horarios, para que sean estudiados. 
 
 Doña María de Los Remedios López Paredes informa que cuando se hace la ampliación 
de horarios de las aulas se ponen en contacto con la universidad y hasta que ésta no comunica su 
calendario no se puede establecer dicha ampliación. Dice que están haciendo un estudio de 
necesidades y que son los usuarios estudiantes los que tienen sus preferencias a la hora de elegir 
la sala de estudio. Asimismo existe un buzón de quejas y sugerencias en varías aulas de estudio, 
que solo se utiliza para comunicar que la wifi no funciona y una encuesta que facilitan los 
responsables de las aulas. Dice que si existen más sugerencias se las hagan llegar, para 
estudiarlas y proporcionar un buen servicio a los estudiantes. 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE SOTERRAMIENTO DE TENDIDOS ELÉCTRICOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
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“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de enero de 2016 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El soterramiento de tendidos eléctricos que atraviesan las vías públicas ha sido y es una 
reivindicación histórica de los vecinos de Molina de Segura que no ha sido resuelta a pesar de 
existir acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 2012 y otros anteriores. 
 
Esta actuación, no solo supone seguir trabajando en la prevención de la salud, como máxima 
obligación por parte de las administraciones públicas, sino también el logro de una mayor seguridad 
vecinal, la reducción del impacto visual que supone el cableado y  la nula influencia de los agentes 
meteorológicos y de otros factores adversos en el tendido con las molestias que ello ocasiona a los 
vecinos. 
 
Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura dará cumplimiento urgente a los acuerdos aprobados en 
la sesión plenaria de fecha 18 de mayo de 2012, que incluye la creación de una comisión especial 
para la planificación del soterramiento de los tendidos eléctricos en el municipio. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, comprometerá la dotación presupuestaria anual 
suficiente para dar cumplimiento al anterior acuerdo.  
 

Molina de Segura, a 18 de enero de 2016”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal Ciudadanos, que es del siguiente tenor literal:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del 25 de enero de 2016, la siguiente enmienda de 
sustitución al punto nº dos de la moción del PSOE, sobre soterramiento de tendidos eléctricos en 
Molina de Segura, para su debate y sustitución, si el grupo proponente de la moción lo considera 
conveniente: 
 
La propiedad de las líneas eléctricas es de Iberdrola, el mantenimiento le corresponde a la empresa 
suministradora, los beneficios obtenidos, se los lleva Iberdrola. 
 
Proponemos nuevo texto para el punto dos. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, con carácter de urgencia instará a las compañías 
suministradoras de energía eléctrica, en el municipio, a la firma de un convenio donde se les exija el 
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soterramiento de las nuevas líneas de distribución que se acometan en nuestro municipio, así como 
las ya existentes creando un calendario de ejecución para los próximos cinco años, con coste cero 
para el municipio.  

 
Molina de Segura, a 25 de Enero de 2016”.  

 
 Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que va a apoyar la moción y recuerda que en el año 2007, IU 
presentó una moción en la que se pedía el soterramiento de todos los cables poniendo énfasis en 
los estudios médicos que relacionaban ciertas patologías con los campos electromagnéticos, Esa 
moción fue aprobada por unanimidad e incumplida a lo largo de esos años.  
 
 Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que esto es una demanda histórica de las asociaciones de vecinos y que hace 
mucho tiempo que debería estar hecho  porque ya fue aprobada. Apoyan la moción. 
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que para poder 
apoyar la moción presentada, proponen cambiar el punto dos, para que diga que se firme un 
convenio con las empresas suministradoras de energía eléctrica de nuestro municipio para el 
soterramiento progresivo del tendido eléctrico, sin coste para el ayuntamiento, ya que esto no 
podría ser asumido por la Entidad Local. Dice que el beneficio obtenido por las empresas 
suministradoras no se revierte en nuestro municipio porque no se renuevan líneas y no se amplían, 
pese a haberse producido un incremento del consumo por el aumento de viviendas en el municipio, 
lo que ocasiona cortes de hasta cuatro y cinco horas. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado de Vía Pública dice que el 
Ayuntamiento no se ha mostrado pasivo ante los acuerdos ya aprobados. Informa que desde la 
Concejalía de Vía Pública se ha elaborado un estudio en el que se recogen todas las líneas aéreas 
existentes en el término municipal incluyendo barrios, pedanías y urbanizaciones y en el que se 
exige a las suministradoras el soterramiento de las líneas, pero el Real Decreto 1995/2000, de 1 de 
diciembre, establece que el pago de los soterramientos debe ser a cuenta del peticionario o de la 
distribuidora, por lo que habrá que negociar con Iberdrola , ya que todo el presupuesto no puede 
salir del ayuntamiento. 
 
 Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la enmienda 
de adición es innecesaria porque ya se recogía en el acuerdo aprobado de 2012. Incide en que es 
necesario un convenio con la empresa instaladora Iberdrola, dotar un presupuesto y exigir a esta 
empresa el soterramiento del tendido eléctrico, que a su vez viene por un dictamen del Comité de 
las Regiones, en el que se exige a las administraciones que la instalación de las redes eléctricas de 
alta tensión deben ser subterráneas cuando atraviesan áreas urbanas. 
 
 Don Antonio López Vidal reconoce que hay zonas de Molina donde las líneas están 
soterradas, porque el Ayuntamiento las ha negociado con Iberdrola consiguiendo que esta empresa 
aportase materiales que reducían el costo que debía sufragar el Ayuntamiento. Dice que hay que 
seguir negociando para que la mercantil asuma más gastos, pese a lo que diga la normativa 
vigente. Considera importante que se cree la Comisión y trabaje para conseguir esto. 
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 Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que van a apoyar la moción y que lo deseable es 
que se haga en el menor tiempo posible, con el menor coste para el Ayuntamiento y asumiendo 
Iberdrola la mayor parte de este coste, cuando no todo. Solicita que la comisión se reúna lo antes 
posible. 
 
 Don Pedro González Riquelme dice que el Ayuntamiento es el mejor cliente de Iberdrola 
en Molina de Segura y que ya está bien que los beneficios que obtiene esta empresa por esta parte 
los revierta en el soterramiento de las líneas de alta tensión.  
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar cree que no es necesario crear una comisión con esta 
finalidad, sino que este tema podría tratarse en el seno de la comisión de urbanismo o de asuntos 
generales. En cuanto a la dotación presupuestaria suficiente, dice que este es el momento de 
establecer las prioridades dentro del proceso de presupuestos participativos. Afirma que están de 
acuerdo con la enmienda presentada por el grupo municipal C,s 
 
 Don José de Haro González dice que están de acuerdo en que parte de los beneficios de 
las empresas eléctricas deberían revertir en beneficio de los ciudadanos. Con respecto a la 
enmienda aclara que están de acuerdo con que las nuevas líneas de distribución se acometan de 
forma soterrada, pero no de las ya existentes, ya que no cree que Iberdrola vaya a asumir el coste 
de éstas. 
 
 Don Pedro González Riquelme confirma que no modifican el texto de su enmienda y que lo 
que hay que hacer es consensuar con Iberdrola para que sus beneficios se reviertan en el 
soterramiento. 
 
 Don José de Haro González dice que el ayuntamiento debe aportar testimonialmente algún 
fondo y exigir a Iberdrola el soterramiento de las nuevas y de las antiguas. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s explica que desde el 
año 1995 a 2003, el ayuntamiento soterró líneas de alta tensión firmando un convenio de 
colaboración con la empresa Iberdrola con coste cero e incluso se soterraron líneas de baja tensión 
en muchas calles. No está de acuerdo en que el Ayuntamiento ahora tenga que poner un fondo 
para el soterramiento, pero sí está dispuesto a buscar fórmulas para firmar un nuevo convenio de 
colaboración con Iberdrola y que se establezca un calendario para el soterramiento de todas las 
líneas, las nuevas y las antiguas, pero sin coste para el ayuntamiento, ya que esto a quien más 
beneficia es a la propia Iberdrola. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que deben intentar 
llegar a un acuerdo porque todos quieren lo mismo. Cree que a la empresa privada le corresponde 
el soterramiento de las nuevas líneas, pero no tienen esa obligación respecto de las antiguas, 
independientemente de lo que se pueda negociar. Para que todos puedan llegar a un acuerdo y 
que esta moción se vote a favor, propone que se retire el punto segundo de la misma que es la que 
compromete la financiación y con lo que no está de acuerdo el grupo C’s, dejan exclusivamente la 
creación de la comisión y  se debate tanto el segundo acuerdo del PSOE, como la enmienda 
presentada por C’s. 
 
 La Presidencia dice que no es necesario crear una comisión, ya que este tema se puede 
tratar en la Comisión de Asuntos Generales. 
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 Don Estanislao Vidal Pujante dice que se debe aceptar su enmienda, ya que es lo más 
justo pues no se debe permitir que salga ni un euro de este Ayuntamiento para una empresa tan 
fuerte como Iberdrola. Que la empresa soterre las que por ley tiene la obligación y respecto de las 
que no tenga, el Ayuntamiento puede dirigirse a la Consejería de Industria para que ésta actúe de 
intermediaria entre la mercantil y el Ayuntamiento y se establezca un calendario de soterramiento.  
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que desde luego todos estarían de acuerdo en que 
el soterramiento se efectúe con coste cero para esta Administración y cree que lo que la moción de 
PSOE está diciendo es que si al final no puede ser a coste cero, habrá que estudiar la normativa 
europea y consensuar con Iberdrola para que el soterramiento se haga a un tiempo vista y que no 
tengan que volver a hablar de esto dentro de ocho años. 
 
 Durante el debate, el grupo PSOE no acepta la enmienda del grupo Ciudadanos, que pide 
que se someta a votación dicha enmienda. 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la enmienda del grupo Ciudadanos a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 13 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes del grupo PP y C’s, 5 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PSOE y 5 abstenciones de los grupos Cambiemos Molina de 
Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la enmienda que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

A continuación el grupo PSOE retira la moción, por lo que decae la enmienda. Doña 
Esther Clavero Mira dice que la votación de la enmienda les parece una falta de respeto a los 
proponentes de las mociones, ya que acaban sustituyendo por imposición las mociones de los 
proponentes, por lo que retiran la moción y por tanto la enmienda de sustitución no se puede 
sustentar bajo ninguna moción. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO ESCOLAR CONTRA EL MACHISMO Y LA 
LGTBFOBIA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“D. Fernando Miñana Hurtado, portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario del mes de enero de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años, según diversos informes de organismos como INJUVE y del Consejo de la 
Juventud de España, además de otros como COGAM o la FELGTB, se observa un preocupante 
ascenso de los casos de machismo y homofobia en las aulas. En concreto, según el último estudio 
de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), más de la 
mitad de los menores homosexuales, transexuales o bisexuales son víctimas del acoso escolar. El 
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dato más alarmante es el que sitúa en un 43% los jóvenes LGTB los que se han planteado el 
suicidio, y un 17% lo ha intentado alguna vez. Incluso, en algunas ocasiones, tenemos que 
lamentar noticias como la pérdida de la vida de Alan, un joven transexual de Barcelona, que no 
pudo soportar más tiempo el acoso al que se veía sometido. 
 
Paralelamente, encontramos un incremento en los casos de machismo en las aulas, con la 
persistencia de comportamientos de control a las chicas por parte de los chicos, así como acoso 
sexual y psicológico. 
 
Ante esta situación, se hace necesario contar con las estructuras necesarias para afrontar la batalla 
contra el acoso escolar por motivos de género, identidad de género u orientación sexual. Una 
sociedad es libre cuando sus miembros cuentan con la libertad para ser como son, sin prejuicios o 
discriminación, y para expresar libremente lo que sienten. Construir individuos que no respeten la 
libertad individual, en algo tan personal como la sexualidad o la identidad de género, no es el 
camino para construir una sociedad más libre, respetuosa y democrática. 
 
Por todo ello, se proponen al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Creación de un OBSERVATORIO ESCOLAR CONTRA EL MACHISMO Y LA HOMOFOBIA. Este 
órgano estará compuesto por toda la comunidad educativa (estudiantes, personal docente y 
psicológico, y asociaciones de Padres y Madres), representación de los Grupos Municipales, y 
asociaciones especializadas en el tratamiento de estas problemáticas concretas, como la Red 
Feminista de la Región de Murcia, las asociaciones LGTB No Te Prives o Galactyco, o cualquier 
otra que se dedique a esta causa. 
 
2. Implantación de un calendario de charlas, talleres y programas específicos contra el machismo y 
la homofobia en los colegios e institutos. Estas charlas se programarán de acuerdo con el Consejo 
Municipal de la Juventud, el Consejo Local de Juventud y el Consejo Escolar Municipal. Esas 
charlas tendrán como objetivo la concienciación en la igualdad y en el respeto a la diversidad, así 
como reforzar el autoestima de las niñas y niños víctimas de acoso.” 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de modificación del primer 
acuerdo, presentada por el grupo municipal PSOE, que es del siguiente tenor:  
 
 “1. Elaboración de un Programa Municipal de la Convivencia Escolar con la finalidad de erradicar el 
machismo, la LGTBfobia, y el acoso escolar en todas sus formas. Este programa se desarrollará 
con la participación de toda la comunidad educativa (estudiantes, personal docente y psicológico y 
asociaciones de padres y madres), representación de los grupos municipales y asociaciones 
especializadas en el tratamiento de estas problemáticas concretas, como la Red Feminista de la 
Región de Murcia, las asociaciones LGTB No te prives o Galáctyco, o cualquier otra que se dedique 
a la prevención y lucha contra el acoso escolar.” 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que su grupo esta a favor de esta moción y que es muy 
importante que todo el colectivo de los centros educativos estén atentos a lo que ocurre en cada 
centro. 
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 Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala del Grupo Municipal C’s dice que 
están de acuerdo con la esencia de la moción apelando a la coherencia, a la igualdad y a la 
solidaridad. Afirma que la elección en el ámbito personal es un derecho inalienable y que en este 
país se han dado algunos pasos hacía la igualdad, pero considera que la situación no se 
normalizará mientras sigan existiendo niños discriminados por su orientación sexual. Cree que es 
necesario fomentar la educación y la concienciación para la prevención y posterior erradicación y 
considera que la creación de este observatorio escolar no está en contradicción con lo que ya 
existe. 
 
 Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice van a 
votar a favor y que la intención de la enmienda es que englobe al máximo todo el problema de 
acoso escolar y la convivencia escolar. Dice que a pesar de todos los observatorios creados no es 
suficiente y cree que desde los ayuntamientos se puede ayudar a solucionar este problema. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación agradece 
al grupo socialista que haya recogido todas sus sugerencias en la redacción de su enmienda, pero 
considera que hay suficientes planes, programas y proyectos en esta materia y que lo importante es 
ponerse a trabajar. Explica que existe un observatorio de la convivencia en la Región de Murcia, 
creado desde 2007, que trabaja muy bien y con muy buen criterio y que tiene muchísimas 
actuaciones a disposición de los centros. Desde los ayuntamientos no se crean observatorios, 
porque entre otras cosas, faltan infraestructuras, por eso se crean comisiones o consejos. Afirma 
que todos los colegios tienen planes y comisiones de convivencia dentro de los Consejos 
Escolares. Solicita que no se haga hincapié en los suicidios de escolares, ya que esto crea una 
alarma innecesaria, cuando se trata de casos puntuales. En materia de acoso  escolar, han de ser 
los centros educativos los que se activen, porque ellos son los actores principales de las 
situaciones de convivencia en los centros y el Ayuntamiento el que se comprometa con ellos. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que aceptan la enmienda del partido socialista y a su vez se 
autoenmiendan, añadiendo al personal psicológico el personal docente y otros profesionales de 
apoyo. Afirma también que les gustaría que al final del texto propuesto por el grupo socialista se 
añada la frase “….con especial vigilancia, dadas sus repercusiones sociales, al relacionado con el 
de la cuestión de género u orientación sexual”. Dice que han aumentado los casos de machismo y 
lgtbfobia en las aulas y considera que puede deberse a que han desaparecido asignaturas que 
trataban este tema y en ese sentido tampoco ayudan los medios de comunicación. Conoce de la 
existencia de un observatorio autonómico y de la puesta en marcha de otro contra el machismo y la 
lgtbfobia, pero le gustaría que esto tenga su eco a nivel municipal. 
 

Don Antonio López Vidal se dirige a la Sra. Concejala de Educación le dice que el tema 
del suicidio en los centros existe y por ello es necesario que la comunidad educativa esté 
pendiente, ya que las secuelas que deja son muy difíciles de eliminar. 

 
 Doña Concepción Orenes Hernández dice que es importante reforzar este tipo de 
medidas para prevenir el acoso y evitar así suicidios. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez dice que es más fácil compartir experiencias entre 
centros educativos de Molina que con centros de otras poblaciones. Considera que creando este 
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programa, podrán empezar a trabajar los docentes y profesionales de apoyo, intercambiando 
experiencias y mejorando la convivencia en los centros para evitar así el acoso escolar. 
 

Doña María Josefa Pilar Hernández Cano dice que ella quiere ser realista y que no se 
trata de crear comisiones sino de actuar con los directores de los centros y ponerse en contacto con 
el observatorio. Explica las distintas iniciativas que se están realizando en las concejalías. Propone 
crear dentro del Consejo Escolar una comisión para hacer seguimiento de este problema tan serio y 
sensible en los centros escolares. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado dice que las instituciones tienen la obligación de 
velar por la seguridad y dignidad de todos los ciudadanos y en especial de los menores de edad. Es 
necesario trabajar por una sociedad libre e igualitaria y en la que el género asignado al nacer o la 
orientación sexual jamás sea motivo de opresión. La base para atacar este sistema está en la 
educación y ahí es donde más se tiene que trabajar. Desde su grupo están seguros que bastaría 
una sola generación criada en libertad y sin este sistema de opresión para acabar para siempre con 
la desigualdad entre hombres y mujeres y entre personas de diferentes orientaciones sexuales. 
Dice que estarían de acuerdo con la moción si se incluye que el plan municipal se elabore desde el 
Consejo Escolar en coordinación con el Consejo de la Juventud y con los centros educativos, 
teniendo en cuenta la opinión de las asociaciones de alumnos y alumnas y asociaciones de padres 
y madres.  
 

La Sra. Secretaria interviene para hacer una observación respecto a las competencias 
municipales y les dice a los señores concejales que el anterior artículo 28 de la Ley 7/1985, admitía 
cualquier complemento a las competencias en materia de educación, pero actualmente están muy 
limitadas. Dice que está expresamente recogida la competencia para la vigilancia del absentismo  y 
abandono escolar y la participación en el funcionamiento de los centros escolares. Por ello 
considera que al estar limitadas las competencias, considera que el foro adecuado para discutir 
estos temas es en el seno del Consejo Escolar municipal. 
 

Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda lo siguiente: 
 

Crear en el Consejo Escolar municipal una comisión que haga un seguimiento de los planes 
de convivencia de los centros escolares, analizando el acoso escolar en todas sus formas e 
incidiendo en el análisis del acoso escolar por razones de género u orientación sexual. Esta 
comisión servirá de encuentro con los orientadores de los centros que supervisan los planes de 
convivencia. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE RELATIVA A INFORME 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PLENO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
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“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 25 de enero de 2016 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
En las últimas legislaturas son numerosos los acuerdos adoptados por el pleno de la corporación 
municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura sin que por parte del equipo de gobierno se haya 
dado cumplimiento a los mismos, quebrantándose con ello el espíritu de este órgano colegiado 
municipal del que forman parte todos los concejales y que ostenta la suprema jerarquía orgánica en 
el municipio.  
 
El reiterado incumplimiento de los acuerdos plenarios desprecia el trabajo de los concejales y 
defrauda las expectativas de la ciudadanía sobre aquellos que les afectan. 
 
Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación del 
siguiente  

Acuerdo 
 

Elaborar informe por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre la ejecutividad y 
obligatoriedad de cumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados y no cumplidos, desde el 
punto de vista municipal y jurisdiccional.  
 

Molina de Segura, a 18 de enero de 2016”.  
 
 Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP solicita a la Sra. Secretaria que expliqué por qué dijo que los acuerdos 
adoptados por el Pleno y no cumplidos en el mandato, se quedan sin cumplir y habría que volver a 
votarlos. Dice que si no hay razones económicas que lo impidan los acuerdos plenarios deben 
cumplirse y que hay que adoptar medidas para ello. 
 
 Se ausenta al Sra. Concejala Doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
 Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura, anuncia su voto a favor y le sorprende que se les diga que las mociones que se 
aprueban no son de obligado cumplimiento, en función del tipo de moción que sean. Solicita que se 
les explique esto. 
 
 La Sra. Secretaria aclara que lo que dijo en la Junta de Portavoces es respecto a la 
organización municipal, si un órgano existe en un mandato y en el siguiente después de configurar 
de nuevo la organización no se dice nada, deja de existir. Por otra parte, afirma que algunas 
mociones son simples desideratas, es decir, deseos porque no llevan ningún tipo de trámites. Para 
que los acuerdos sean ejecutivos hay que darles los trámites establecidos en el Reglamento 
Orgánico y eso implica que cualquier acuerdo que conlleve gasto no podrá ser efectivo ni ejecutivo 
si no existe crédito para esto.  
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 Don Fernando Manuel Miñana Hurtado agradece la explicación y dice qué mecanismo hay 
que seguir para que se efectúen los trámites por los técnicos municipales y las mociones que se 
eleven al Pleno no sean simples desideratas.  
 
 Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que están de acuerdo 
con la moción y entiende que los acuerdos de Pleno se adoptan para que se cumplan. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que cuando su 
grupo presenta una moción, se debate y se aprueba con el fin de que sea cumplida. Es conocedora 
de que en el Reglamento orgánico existe un artículo que regula los distintos tipos de mociones y 
considera importante que la Sra. Secretaria elabore un informe para conocer el grado de obligar de 
todo lo que se aprueba. Afirma que los expedientes que se someten a la aprobación del Pleno, 
llevan todos sus trámites e informes y los acuerdos que se adoptan respecto de ellos son de 
obligado cumplimiento, pero sabe que las mociones llevan un trámite diferente y que el Sr. Alcalde 
siempre ha incluido todas las mociones presentadas por la oposición en el orden del día. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que cree que esta 
moción viene motivada y cree que es importante que se les facilite un informe aclaratorio de este 
tema, ya que el pleno del ayuntamiento es el órgano de gobierno de la administración local que 
ostenta la suprema jerarquía del municipio y entre sus atribuciones está la dirección y planificación 
del municipio, que se decide mediante la adopción de acuerdos que, una vez aprobados se 
convierten en actos administrativos. Recuerda que ya en el año 2015 presentaron una moción con 
los acuerdos incumplidos, que se aprobó por unanimidad, y se volvió a incumplir. Esto genera 
pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por todo esto, solicita que se elabore un 
informe jurídico sobre la ejecutividad y la obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos plenarios 
adoptados y no cumplidos, con el objetivo de conocer la validez de las resoluciones del pleno y que 
dicho informe destaque el carácter ejecutivo o no de esos acuerdos desde el momento de su 
adopción. 
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiamos Molina 
de Segura dice que esta moción le parece muy oportuna y mucho más después de la intervención 
de la Sra. Secretaria, ya que para él las mociones que se aprueban no son desideratas, pues si lo 
fueran se estaría engañando a la ciudadanía. Pide que se elabore ese informe por la Sra. 
Secretaria y que se adopten las medidas necesarias para que las siguientes mociones que se 
sometan a la aprobación del Pleno lleven los trámites oportunos, de forma que sean de obligado 
cumplimiento. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que hay que saber lo que se aprueba con 
responsabilidad y cumplir lo que se pueda. Echa de menos que cuando se presentan mociones que 
implican gasto se prevean la fuentes de para obtención de ingresos y dice también que hay que 
valorar si se va a destinar a los técnicos municipales a informar las numerosas mociones que 
presentan los grupos políticos. A los concejales de la oposición les recuerda que el Sr. Alcalde 
siempre incluye en el orden del día todas las mociones que se presentan, lo que no ocurre en 
muchos ayuntamientos. Dice que con ese informe que realizará la Sra. Secretaria se les podrá 
aclararán muchas dudas respecto al funcionamiento del Pleno. 
 
 Doña Esther Clavero Mira dice que si lo que se aprueba en el Pleno son simples deseos, 
hay que explicárselo a los ciudadanos, porque para su grupo esto parece una burla. Afirma que la 
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consecuencia de que los acuerdos no tengan carácter ejecutivo significaría que el Pleno no puede 
decidir sobre la política de este municipio. Por el contrario ellos siempre han considerado que estos 
acuerdos son verdaderos actos administrativos desde el momento de su adopción y despliegan 
efectos y son exigibles, de conformidad con el artículo. 57 de la Ley 30/1992 y el artículo 208 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Las Entidades Locales. No 
considera lógico que cuando plantean una moción se diga con qué presupuesto se hace, sino que 
han de ser los técnicos municipales o cada departamento el que emita un informe sobre la 
viabilidad o no del acuerdo. 
 
 La Presidencia dice que lo que la portavoz del grupo socialista está proponiendo es que se 
adopten acuerdos de Pleno, sin conocer la cuantía del gasto que representan o si se tiene 
competencia para adoptarlos.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la 
moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: MOCIÓN DEL GRUPO CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE PLAN DE LIMPIEZA INTEGRAL DE CALLES Y ADECUACIÓN DE JARDINES. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“Doña Rocío Balsalobre Sánchez, concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario del mes de enero de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El problema de la suciedad en las calles del municipio, especialmente en los barrios más alejados 
del centro, cada día se agrava más, sobre todo cuando pasados unos días después de un tiempo 
de viento sigue habiendo papeles y residuos amontonados en las esquinas; si además le sumamos 
los excrementos de animales, hace que al pasear por las calles sea una experiencia un tanto 
desagradable. Generalmente la ciudadanía está experimentando descontento con la limpieza de 
calles y jardines. 
 
Asimismo consideramos que esta deficiencia de limpieza en las calles perjudica la imagen del 
municipio, perjudica la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y especialmente de aquellas 
personas que más alejadas viven del centro. 
 
Según ha podido comprobar este grupo municipal, hay bastantes quejas de madres y padres que 
acuden con sus hijos a parques y jardines, en los cuales existen hasta tubos de riego visibles que 
pueden provocar caídas inesperadas a niños y niñas. Así como también en algunos otros faltan 
losetas de caucho debajo de columpios, que agrava más la situación. 
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ACUERDOS 
 
1. Que este Ayuntamiento lleve a cabo un Plan Integral de Limpieza en las calles de barrios tales 
como Bº San Roque, Bº del Carmen, Bº San José, Bº San Antonio, Bº San Miguel, etc. 
 
2. Que en un plazo no superior a 30 días se realice un estudio exhaustivo sobre parques y jardines; 
y a la mayor brevedad se acometan las remodelaciones oportunas. 
 

Molina de Segura, a 18 de enero de 2016”.  
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que hay calles, zonas y parques donde la limpieza brilla por su 
ausencia y la prueba de ello es que es uno de los temas que más solicitan los vecinos en el ámbito 
de los presupuestos participativos. Anuncia su voto a favor. 
 
 Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que están a favor y 
considera que los parques están más descuidados que otras zonas, siendo precisamente los 
espacios más visitados por los menores. 
 
  Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que este servicio 
municipal que presta Sercomosa es uno de más criticados en las encuestas por el 50% de los 
ciudadanos. Afirma que una ciudad limpia habla de sus servicios, de sus gobernantes y de sus 
ciudadanos. Considera que hay que reforzar los servicios, concienciar a la ciudadanía, colocar 
mayor número de papeleras, sancionar a los incumplidores de las ordenanzas municipales y en ese 
sentido pregunta por el número de sanciones impuestas en relación con este tema. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado de Servicios Municipales dice 
que está de acuerdo con la moción y que los funcionarios del almacén municipal y los empleados 
de Sercomosa están intentando solucionar este problema. No obstante considera que falta 
concienciación ciudadana, especialmente en lo relativo a las deposiciones de animales domésticos. 
 
 Doña Rocío Balsalobre Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que  hay que conseguir una ciudad más limpia y segura y expone distintas 
situaciones que hay que solucionar.  
 
 Don Antonio López Vidal hace especial hincapié en la necesidad de emplear medidas 
sancionadoras respecto a los ciudadanos que no cumplen las normas, sin que ello suponga ningún 
afán recaudatorio, sino porque supone un perjuicio para la ciudadanía. 
 
 Don Ángel Navarro García dice que este problema debe abordarse con campañas 
globales, con presupuesto, con creatividad y con medidas de expertos y no con tanto con el 
voluntarismo político de un concejal que se toma las cosas muy en serio. Dice que cuando 
Sercomosa elabora estudios con respuestas no deben guardarse en los cajones, sino aplicarlas. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar dice que se está elaborando con los técnicos 
municipales un planning para intentar tener una Molina limpia y está de acuerdo en imponer 
sanciones a los incumplidores, e incluso elevar el importe de las sanciones. Informa que ya tienen 
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los 250.000 euros para el proyecto de obras de dotación de parques infantiles, por lo que en breve, 
se va a notar una mejora notable en ellos. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
reconoce la buena disposición del Concejal de Servicios municipales para solucionar estos 
problemas. 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000004/2016-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez Concejala del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 

Segura formula la siguiente pregunta: 
 
“Hace varios meses el señor concejal de vivienda me solicitó tiempo para solventar la 

situación del Sr. Simón Tudela, abogado colaborador de la OMIC; el cual hace de mediador en 
casos de desahucio con este Ayuntamiento. Formula las siguientes preguntas: 
 

¿Cómo van las negociaciones? y si ¿se va a convocar esa plaza a concurso público para 
poder seleccionar al mejor? 

 
Dentro de la misma intervención hace el siguiente ruego: 

 
En todo caso, rogaría que en el plazo de un mes se convocara a concurso público la plaza 

para poder prestar un servicio de calidad y gratuito”. 
 
 Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Recursos Humanos 
contesta que en su día se sacó el pliego de prescripciones técnicas, pero que se ha retrasado 
porque el Negociado de Contratación tenía que atender con prioridad los proyectos de 
presupuestos participativos sometidos a plazo. Dice que tiene conocimiento de que la Sra. 
Concejala ya ha realizado el AD correspondiente para el contrato y en los próximos días saldrá la 
licitación y podrá disponer del pliego de prescripciones administrativas y se colgará en la web para 
que se puedan presentar todos los interesados.  
 
 Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala del Grupo Municipal C’s, formula la 
siguiente pregunta: 
 

¿Se ha puesto en funcionamiento la oficina municipal con los medios necesarios para las 
reuniones con los afectados por problemas de vivienda, que se presenten en nuestro municipio? 
 

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal Delegado de Vivienda contesta a estas 
dos preguntas diciendo que sobre este tema hay una sensibilidad por parte de toda la Corporación. 
Dice que en el momento que se pusieron inmediatamente en contacto con el servicio de 
intermediación hipotecaria de la Consejería de Fomento. Manifiesta que no es necesario adherirse 
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al convenio, sino que puede ser utilizado por todos los municipios. Desde la OMIC se están 
teniendo estos contactos e incluso se está colaborando en la formación de mediadores y les han 
requerido para que expongan el modelo de la Comisión Municipal de Persona en Riesgo de 
Desahucio.  
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal Cs formula las siguientes 
preguntas:  
 

¿Se ha firmado la Adhesión del Ayuntamiento de Molina de Segura al acuerdo entre la 
consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con las entidades Banco Mare 
Nostrum, Banco Sabadell y Cajamar-Caja Rural, del convenio de colaboración entre los bancos y la 
Consejería, para prevenir los desahucios y que el Ayuntamiento de Molina de Segura pueda 
disponer de los recursos habitacionales (los radicados en su término municipal o adyacentes), en el 
caso de que sean necesarios para realojar a familias de Molina de Segura, que sean objeto de 
lanzamientos o desahucios por motivos de falta de ingresos o recursos económicos?. 

 
¿Se ha creado la comisión no permanente, formada por un miembro de cada grupo político, 

técnicos de urbanismo y un representante de los centros de F.P. para promover, y el posterior 
seguimiento de la realización del proyecto y la construcción del CIFP.? Y si no es así, ¿Para 
cuándo está previsto que se constituya? 
 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación contesta 
que de momento no está creada, pero que se pueden poner con esto a partir de mañana.  
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal Cs formula la siguiente 
pregunta:  
 

¿Qué gestiones se han llevado a cabo con la Consejería de Educación para la puesta en 
marcha del centro Integrado de F.P., ante la cercanía del plazo fijado en su apartado Tercero del 
convenio de cesión de los terrenos para el CIFP.? La finca cedida deberá ser destinada al uso que 
se ha señalado, en el plazo máximo de cinco años, venciendo el próximo 22 de julio de 2016. 

 
¿Se han realizado gestiones para que se implante de forma provisional en tanto se 

construye el CIFP en el próximo curso en el IES Francisco de Goya? 
 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación contesta 
que ha tenido varias entrevistas con la Dirección General de Formación Profesional y no ha recibido 
ningún sí y que el tema no depende de ella, sino de la Dirección General de Centros y de la 
Dirección General de Formación Profesional de la Consejería. 
 

Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal Cs formula la siguiente 
pregunta: 
  

Según acuerdo de pleno de octubre de 2015, ¿Qué partida presupuestaria se va a destinar 
para que se acometa un plan integral de choque, en Pedanías y Urbanizaciones, que contemple 
actuaciones en servicios de limpieza vial, poda y regeneración de jardinería, señalizaciones viarias, 
arreglo y saneamiento de aceras y asfalto, eliminación de pintadas en edificios de titularidad 
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municipal y todas aquellas actuaciones que lleven a conseguir que nuestras Pedanías y 
Urbanizaciones, se vean mejoradas? 
 
 Dice que en parte se la ha contestado y desde su grupo quieren agradecer la gestión que 
está haciendo don Juan Antonio Gomariz Salar. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda responde que esta 
pregunta ya fue contestada en parte en la Junta de Portavoces. Dice que se está haciendo una 
valoración económica, se consensuarán las inversiones y se intentarán recoger todas las 
propuestas y compromisos de los presupuestos participativos. Los proyectos europeos que 
conlleven aportación municipal no podrán ser acometidos en uno solo año, pero sí se irán 
destinando partidas en varios años para poder acometerlos. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE formula la siguiente 
pregunta: 
 
El Decreto de Alcaldía de fecha de 12 de enero de 2016 aprueba la prórroga del Presupuesto del 
ejercicio del 2015 para el ejercicio 2016, en la cuantía de 55.132.003,00 euros para el estado de 
gastos y 55.130.723,00 euros para el estado de ingresos. Dicha resolución excluye del Capítulo V 
(ingresos corrientes) el canon de Sercomosa –Agua y alcantarillado por importe 1.209.997,00 
euros. 

1. ¿Cuál es el motivo de la exclusión de esta partida de ingresos? 
2. El capítulo VI de inversiones reales queda prácticamente a cero, ¿el ayuntamiento no 

invertirá en el municipio cantidad alguna? 
3. ¿Cómo es posible que cuadre la eliminación del canon con la supresión de las inversiones, 

si el canon debe destinarse a otros proyectos? 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda le pide que envíe esta 
pregunta al departamento y se le contestará esta misma semana. En relación a la pregunta de los 
presupuestos, le contesta que el presupuesto está prorrogado en las mismas partidas 
presupuestarias y en la misma cantidad que en el año anterior, tanto en ingresos como en gastos, 
tal y como dice la ley, todos los capítulos, excepto el de inversiones. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE realiza el siguiente ruego: 

 
Ruego den respuesta a las numerosas solicitudes de información (19 sin contabilizar Enero) que 

desde el 22 de junio de 2015 y por parte del Grupo Municipal Socialista se han registrado sin que 
se haya facilitado la información en plazo por parte del equipo de gobierno. Rogamos atiendan la 
Circular 1/2011 de fecha 5 de octubre sobre acceso a la información por parte de los miembros de 
la Corporación y respondan en el plazo de 5 días naturales.  

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Portavoz del Grupo Municipal PP responde que 

desde la Secretaría le hacen llegar las solicitudes y ella las envía al concejal competente por razón 
de la materia. Le consta que los Concejales las contestan, si bien, a veces no se puede evitar que 
se traspapelen algunas, por lo que pide disculpas. También les dice que a veces se retrasa la 
contestación porque hay que elaborarla. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que les han ido recordando estas solicitudes por correo 
electrónico y que mañana mismo lo volverán a enviar. 

 
Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE realiza el siguiente ruego: 

 
Ruego que cada vez que el Grupo Municipal Socialista en el ejercicio del derecho al acceso a la 

información municipal solicite información sobre un asunto concreto, se mantenga el mismo deber 
de confidencialidad que este Ayuntamiento exige a los concejales, evitando enfrentar de forma 
innecesaria a los grupos municipales con la persona física o entidad vinculada con la información 
que se solicita.  

 
La Presidencia le pide que aclare más este ruego porque no sabe a quién se refiere. 
 
Doña Esther Clavero Mira dice que en algún caso concreto les ha ocurrido que al día siguiente 

de formular la solicitud sobre alguna cuestión, les han llamado los afectados para contestar a la 
pregunta, por lo que solicita respeto y buen tratamiento de los datos que solicitan. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las doce horas de 
dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


